
Manual de orientación y apoyo 
para padres y familiares

de personas con discapacidad auditiva. 



ÍNDICE

1 -  PRESENTACIÓN.

2 -  INTRODUCCIÓN.
        Datos interesantes que debemos conocer y difundir.
3 -  EL OÍDO.
        El camino que recorre una onda sonora.
        El sentido del oído.
4 -  ¿CÓMO RECONOCER SI EL NIÑO ESTÁ ESCUCHANDO?
4 -  ¿QUÉ SE DEBE HACER ANTE LA SOSPECHA DE SORDERA?
5 -  CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE SORDERA.
         Según su localización.
         Según el grado de intensidad de la pérdida auditiva.
         Según el origen o causa.
         Entendiendo una audiometría o audiograma.
8 -  EL NIÑO SORDO.
         Las personas con déficit auditivo.
8 -  ATENCIÓN Y ESTIMULACIÓN.
10 -  OPCIONES DE COMUNICACIÓN.
11 -  DESARROLLO DEL LENGUAJE.
        Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida
        en niños con audición normal.
        Algunas actividades para estimular el aprendizaje de tu hijo y ayudarle a
        hablar mejor.
17 -  ALGUNOS SISTEMAS O MÉTODOS DE COMUNICACIÓN.
18 -  MÉTODO AUDITIVO-VERBAL.
         La comunicación.
         Comunicación no verbal.
21 -  EL HOGAR, LA CASA “AMBIENTE PARA APRENDER”.
22 -  LOS PADRES DEL NIÑO SORDO.
23 -  AUXILIARES AUDITIVOS, AUDÍFONOS Y AMPLIFICACIÓN.
24 -  IMPLANTE COCLEAR.
25 -  CONCLUSIÓN.
25 -  TÉRMINOS Y SINÓNIMOS.
26 -  RECURSOS.
26 -  FUENTES CONSULTADAS.



PRESENTACIÓN.

Estimados lectores:

La presente publicación pretende orientar e informar a los papás y familiares de niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores que padezcan problemas para oír, o en otras palabras sean sordos. 
No sustituye el diagnóstico médico y se ha elaborado con la integración de opiniones, artículos, 
experiencias, etc.

Algunos temas y definiciones los podrán encontrar aburridos y que no se entienden, pero es 
importante leer, releer y preguntar para que de manera más fácil entendamos la sordera. Les 
invito a seguir informándose con los especialistas, ya que los avances tecnológicos van acelera-
damente dando soluciones y respuestas a algunos casos y tipos de sordera.

Es vital definir nuestras expectativas, si nuestro hijo es sordo debemos analizar cuáles son sus 
capacidades y procurarle todas las herramientas para que logre desarrollarse e integrarse 
social, académica y laboralmente. 

Con la comunidad sorda la intervención tiene que ser constante, involucrar al médico, 
audiológo(a), terapeuta de lenguaje y familiares. Si alguno de éstos falla, no habrá resultados 
positivos. El mayor compromiso siempre lo tenemos los padres de familia; si mostramos pacien-
cia, cariño y sobre todo perseverancia, podremos observar con el paso del tiempo los logros tan 
significativos que nuestros hijos sordos alcanzan.

Una actitud confiada y poco oportuna retarda el entrenamiento auditivo y la aparición del 
lenguaje. Es importante resaltar, que ningún sordo es igual; todos son diferentes y así como 
podremos ver niños totalmente z, veremos también jóvenes que difícilmente dicen vocales o 
viceversa. La situación real, es dotarles de un medio de comunicación que les conceda sentirse 
integrados y felices.

Muchas veces podrán sentirse tristes, cansados y agobiados. Habrá veces que les duelan los 
huesos de la mandíbula de tanto repetir, otras parecerá que además de que no nos escuchan; 
no nos entienden, pero que nada de esto los haga desfallecer o desistir de la meta que han 
imaginado para su hijo o familiar.

Les comparto que este material está realizado desde mi experiencia personal y con ocho años 
de leer, buscar y preguntar; seis años de sesiones de terapia de lenguaje y audición con el 
método auditivo verbal, el esfuerzo económico para el implante coclear y las muchas vivencias 
y experiencias de las personas que integran la asociación.

El resultado: un niño de nueve años sordo profundo, que su futuro se resumía quizás a concluir 
la educación primaria y difícilmente pronunciar algunas sílabas. Hoy, cursa regularmente su 
educación primaria en escuela bilingüe (español – inglés), además; posee y domina el lenguaje 
propio de un niño de su edad y actualmente está aprendiendo lengua de señas mexicana para 
ampliar su integración con los sordos signantes.
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INTRODUCCIÓN.

En México las cifras más recientes del INEGI (2010) indican que la población total en el año 2000 era 
de 97 millones 400 mil habitantes. En 2010 somos 111 millones 960 mil habitantes. La tabla que a 
continuación se presenta, indica de manera resumida algunas cifras interesantes.

Para el Estado de Querétaro, entidad en la que principalmente desarrollamos actividades encaminadas 
al bienestar de los sordos, la realidad de la población se encuentra así.

La discapacidad auditiva va en aumento. Desafortunadamente los esfuerzos por informar y realizar 
diagnóstico oportuno aún son limitados.
Este manual es una invitación para difundir las causas y efectos de la sordera además de las opciones 
de atención.

Datos interesantes que debemos conocer y difundir.

1.  De cada 1,000 bebés que nacen, entre 3 y 4 sufren de pérdidas auditivas.

2.  La edad promedio de diagnóstico para niños que sufren sordera congénita fue identificada entre los  
2½ a 3 años de edad, muchos niños no son identificados hasta que tienen 5 o 6 años de edad.

3.  La Ley General de Salud contempla la realización del tamiz auditivo para todos los recién nacidos. 
Es probable que algunas instituciones de salud aún no cuenten con los equipos, sugerimos a los padres 
de familia buscar instituciones que la ofrezcan y realizarla durante los primeros meses de vida del bebé.

4.  Los médicos otorrinolaringólogos recomiendan, que a todos los bebés se les haga un chequeo de 
audición lo más pronto posible desde el nacimiento.

5.  Cuando no se realiza una detección oportuna, por mínima que sea la perdida de la audición, ó si la 
pérdida es en un solo oído, ésta tendrá consecuencias que perjudicarán el desarrollo del niño. 

6.  Ocasionalmente se confunden condiciones como el retraso en el rendimiento escolar, la hiperactivi-
dad, entre otras; con problemas neurológicos o de comportamiento. Sugerimos descartar pérdidas de 
audición.

7.  La experiencia nos indica que los niños que han recibido intervención oportuna en los primeros 
meses de vida, pueden alcanzar el desarrollo del lenguaje, habilidades comunicativas y cognoscitivas 
iguales a las de niños normoyentes.

8.  Cualquier persona por enfermedad, accidentes o exposición excesiva al ruido puede desencadenar 
pérdidas auditivas que afecten de manera significativa su vida.

AÑO 2000 2010
Total de personas con 
padecimientos auditivos

en el Estado de Querétaro 3, 451 10,434 
Hombres 1, 887 5,072 
Mujeres 1,564 5,362 
Por Grupos de edad 
Menos de 15 483 3,151
15 a 29 345 2,869
30 a 59 656 3,602
60 y más 1,967 808
No especificado 0 4
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AÑO 2000 2010
Total de la población en la 
República Mexicana. 97 millones 400 mil habitantes 111 millones 960 mil habitantes

Total de la población que sufre 
cualquier tipo de discapacidad.

1, 795,000.
El 1.8% de la población total (52.6% 

hombres, 47.4% mujeres)

5,739, 270. 
El 5.1% de la población total (48.70% 

hombres, 51.29% mujeres)
Total de la población con 
padecimientos auditivos

a nivel Nacional 281, 793  694,464 
La población con algún tipo de 
padecimiento auditivo es el 0.28% 
de la población total, y el 6.36% de 
las personas con algún tipo de 
discapacidad. 

La población con algún tipo de 
padecimiento auditivo es el 0.62%

de la población total, y el 8.26% de 
las personas con algún tipo de 
discapacidad. 



EL OÍDO.

Definición.- Es el órgano que se encarga del equilibrio y de la audición.
Una de las funciones del oído es convertir las ondas sonoras en vibraciones que estimulan las células 
nerviosas, para ello; el oído tiene tres secciones interconectadas: el oído externo, el medio y el interno. 
Cada sección tiene funciones específicas dentro de la secuencia de procesamiento del sonido.

El camino que recorre una onda sonora.

La onda sonora es captada por el pabellón auditivo, de allí pasa al conducto auditivo externo y llega a 
la membrana timpánica o tímpano. (Hasta esta parte todo se desarrolla en el oído externo).
Transmite la vibración hacia la cadena de huesecillos que son:
1. Martillo: Unido por su mango a la membrana timpánica. Por el otro extremo se articula con el 
yunque y el yunque con el estribo.
2. Yunque: Está en contacto con una membrana que recubre la ventana oval.
3. Estribo: La vibración va del martillo al yunque, de allí al estribo y del estribo (Hasta aquí oído medio) 
al oído interno.
El oído interno contiene el sentido auditivo y los órganos del equilibrio, formado por el caracol, que es 
un cono enroscado que al recibir las ondas sonoras, las propaga a través del líquido que contiene y al 
chocar con las células sensoriales del órgano de Corti, producen impulsos eléctricos que son transmiti-
dos por el nervio auditivo hacia el cerebro, en donde son registrados, almacenados en la memoria e 
interpretados. 

El sentido del oído.   

El sentido del oído nos permite "conectarnos” y “comunicarnos” con el resto del mundo por medio de 
los sonidos, y gracias a ello, podemos aprender a hablar, cantar o platicar con los demás. Radica en dos 
órganos llamados de la misma forma: los oídos, que funcionan como radares que capturan y mandan 
al cerebro los sonidos para que sean registrados, almacenados y posteriormente reconocidos.
En estos órganos reside también el sentido del equilibrio, que nos permite mantenernos en pie, 
orientarnos y protegernos ya que ciertos ruidos pueden ser una advertencia de peligro. 
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¿CÓMO RECONOCER SI EL NIÑO ESTÁ ESCUCHANDO?

La mejor manera de asegurarnos que nuestros hijos escuchan cuando nacen, es realizarles la prueba 
del tamiz auditivo dentro de los primeros días de nacidos. 
Además, debemos observar detenidamente algunas situaciones que puedan alarmarnos y en caso de 
que se presenten, acudir al especialista para realizar un diagnóstico precoz y oportuno.

De 0 a 3 meses: No se despierta con ruidos intensos. No reacciona (con llanto o estremecimiento) ante 
ruidos sorpresivos y fuertes. 
De 3 a 6 meses: No busca con la mirada la voz de su madre. No emite gritos o sonidos para llamar la 
atención. 
De 6 a 9 meses: No responde cuando lo llaman por su nombre. No gira ante los ruidos. 
De 9 a 12 meses: No aprende a ejecutar órdenes sencillas (“adiós”, “beso”, “upa”). No emite sonidos 
que se le enseñan reiteradamente. No manifiesta reconocer palabras familiares y sencillas. 
De 12 a 18 meses: Se muestra interesado sólo por lo que ve, no ejecuta órdenes sencillas y no dice 
ninguna palabra. 
De 18 a 24 meses: No adquiere lenguaje. Grita y/o señala cuando quiere algo. No responde cuando lo 
llaman, aún gritándole.

En niños mayores, jóvenes y adultos los problemas de audición pueden aparecer en cualquier momento 
y por diversas causas o enfermedades. Debemos estar pendientes del cuidado y atención de nuestra 
salud auditiva y acudir anualmente a realizarnos una audiometría.

¿QUÉ SE DEBE HACER ANTE LA SOSPECHA DE SORDERA?

A continuación se mencionan de manera general los especialistas y algunos de los estudios de 
diagnóstico que pueden indicarse en caso de sospecha.

Pediatra, médico familiar:
Realiza exploración completa del niño y lo envía al médico especialista. Según su experiencia y línea 
terminal puede ser un médico Otorrinolaringólogo y/o Audiólogo. 

Debemos preocuparnos si...

A los 6 meses: El niño no parlotea cuando se le habla y no sonríe ante la voz o la sonrisa del adulto. 
A los 12 meses: No señala con el dedo lo que quiere y no emite sílabas redobladas: "ma-ma-ma".
A los 18 meses: No utiliza gestos para llamar la atención, pedir o rechazar, y no identifica cuando se le 
nombran objetos o personas familiares.
A los 2 años: No ha comenzado a decir palabras con sentido (agua, papá) y no comprende palabras  
cotidianas sin gestos.
A los 3 años: No usa frases de dos palabras y no comprende órdenes sencillas, como "coge el pan" o "tira 
este papel a la papelera".

4



Los profesionistas dedicados a la atención para los padecimientos auditivos pueden variar según el 
lugar. En algunos países el audiólogo se dedica exclusivamente a la audición. En México se pueden 
encontrar los dos perfiles profesionales y frecuentemente colaboran de manera conjunta.

Otorrinolaringólogo/Audiólogo:
Realizará diagnóstico de afecciones del oído. Evaluación de la pérdida auditiva, si la hubiera. 
Algunas pruebas específicas para ello como son: Otoemisiones acústicas, Potenciales Evocados 
Auditivos, Audiometría, Tomografía, Resonancia Magnética, etc.).
Dependiendo de la naturaleza de cada paciente será la solicitud de determinadas pruebas. 
Finalmente, dará las indicaciones para posibles tratamientos médicos (prótesis auxiliares auditivos y/o 
quirúrgicos, tubos de ventilación, implante coclear, etc.).
El otorrinolaringólogo puede tener alguna otra especialidad como otoneurocirugia, etc. Éste especialis-
ta de la salud podrá explicar ampliamente la severidad de la pérdida de la audición, el tipo y grado, si 
puede empeorar o mejorar y qué o cuál fue la causa que ocasionó la sordera.

Audiólogo(a), Fonoaudiólogo(a):
Realizará la conexión, calibración y revisión del implante coclear. En muchos casos el audiólogo adapta 
y ajusta auxiliares auditivos.

Audioprotesista: 
Realizará la elección de auxiliares auditivos, adaptación y revisión periódica del mismo.

Profesionales especializados en audición y lenguaje (Terapeutas, logopedas):
Ayudan al niño a desarrollar el lenguaje y le reeducan auditivamente, en cualquier caso favorecerá la 
comunicación con las técnicas o metodologías más adecuadas.

Equipo psicopedagógico:
Evalúa la repercusión que ha tenido o puede tener la sordera, en su aprendizaje o cualquier otro 
problema conductual o emocional.

CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE SORDERA.

Los tipos de sordera se pueden ordenar teniendo en cuenta distintos aspectos, como son: localización 
de la lesión, grado de intensidad y momento de aparición:
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Según su localización

OÍDO INTERNO

Sorderas neurosensoriales o de percepción  Son irreversibles..

1. Alteración de los receptores neurosensoriales del órgano de Corti y/o la 
unión con las fibras nerviosas).

2. Alteración del mismo nervio auditivo. 

OÍDO MEDIO

Sorderas conductivas o de transmisión.

1. Alteración en la membrana timpánica, perforación, ausencia del t ímpano,  
rigidez excesiva del mismo. 

2. Otitis de tipo infeccioso y por tanto formación de pus en el oído medio,  
puede haber perforación timpánica por lo que la secreción de pus sale al 
exterior por el conducto auditivo 

3. Otitis del oído medio con secreción de líquido seroso, no purulento,  
generalmente tienen su origen en la obstrucción de la trompa de 
Eustaquio.

4. Diversas enfermedades que afectan a los huesecillos y alteran la 
conducción del sonido.

5. Alteración congénita del oído medio.

OÍDO EXTERNO

Sorderas conductivas o de transmisión.

1. Tapón de cera 
2. Objetos extraños en el conducto auditivo externo 
3. Infecciones o inflamaciones del conducto auditivo externo.
4. Anomalías congénitas del pabellón o del conducto



También existen las Sorderas Mixtas: Cuando la causa es sensorial y conductiva.

Según el momento de su aparición es prelocutiva antes de que se haya desarrollado el lenguaje (antes 
de los 2 años de edad aproximadamente), y postlocutiva cuando la sordera aparece después de que la 
persona haya desarrollado el lenguaje y puede ser ocasionada por infecciones, traumatismos, otitis. 
La sordera postlocutiva se ha vuelto un padecimiento generalizado entre personas de la tercera edad.
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Según el grado de intensidad de la  pérdida auditiva

Grado de 

pérdida

Significado

Sin uso y/o apoyo de prótesis 

auditivas y sin intervención 

temprana

Con uso y/o apoyo de prótesis 

auditivas y con intervención 

temprana

LEVE

Se escuchan sonidos entre los 20 dB
a 40 dB. Sonidos más bajos de 25 dB 
no se escuchan.

Sonidos como goteras, pajarillos 
cantando y algunos fonemas podrían 
no escucharse.

Los sonidos que para una persona 
con audición normal parecen altos se 
perciben como bajos.

Los niños tienen problemas para 
escuchar el habla bajito o con 
distancia, problemas para escuchar en 
ambientes con ruido.

Pueden reconocer y comprender 
sonidos bajos del habla y del mundo a 
su alrededor.

MODERADA 

O MEDIA.

Se escuchan sonidos entre los 41 dB 
y los 70 dB. Sonidos más bajos de 40 
dB no se escuchan.

Podr ían tener dif icultad para escuchar 
sonidos del habla, el tic-tac de un 
reloj, la aspiradora.

Los sonidos que para una persona 
con audición normal parecen altos se 
perciben queditos o suaves.

El habla sólo se percibe si es muy 
alta y fuerte.

En los niños se limita el vocabulario, la 
comprensión del lenguaje y el uso del 
mismo.

Los niños presentan muchas fallas y 
errores al hablar.

Pueden reconocer y comprender los 
sonidos bajos del habla y del mundo a 
su alrededor.

Los niños desarrollan vocabulario, 
comprensión y uso del lenguaje 
apropiados a su edad.

Los niños aprenden a hablar 
claramente.

SEVERA
Se escuchan sonidos entre los 71 dB 
a los 90 dB. Sonidos más bajos de 65 
dB no se escuchan.

La mayoría de los sonidos del habla 
no se comprenden, podrían no 
detectar el teléfono llamando o un 
perro ladrando.

Los sonidos que para una persona 
con audición normal parecen altos se 
perciben demasiado suaves.

El habla no se escucha, sólo si se 
acercan y gritan al oído.

La comprensión de lenguaje no se 
desarrolla de manera espontanea.

En los niños el habla es 
incomprensible.

La mayoría puede detectar y 
comprender todos los sonidos.

Los niños pueden comprender y utilizar 
una conversación, aunque su escucha 
no sea la misma de una persona oyente.

Los niños necesitan condiciones 
favorables y especiales en la escuela y 
lugares donde el ruido y la distancia del 
que habla sean de considerarse.

PROFUNDA

Sonidos que superan los 90 dB o más. 
Sonidos debajo de estos no se 
detectan.

Sonidos muy fuertes y altos como el 
ruido de la turbina de un avión o la 
cortadora del pasto no se detectan.

Los niños dependen de su vista en 
lugar de su oído para intentar 
comunicarse.

Los niños pueden tener un habla 
incomprensible y después de algún 
tiempo dejar de emitir sonidos.

Pueden detectar sonidos 
moderadamente altos y conversación 
hablada bajo condiciones ideales.

Algunos niños pueden necesitar apoyo 
visual para ayudarlos a comprender la 
conversación hablada.

Se necesitan condiciones especiales en 
la escuela para compensar el eco del 
aula, el ruido y la distancia.

Los niños pueden desarrollar 
vocabulario, comprensión y uso 
apropiado del lenguaje de acuerdo a su 
edad, después de una oportuna, 
constante y eficaz intervención.



DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 

Entendiendo una audiometría o audiograma.

Este estudio representa de manera gráfica los sonidos más bajos que escucha una persona. 
En la parte superior se encuentran las frecuencias o tonos organizados como teclado de piano. Del lado 
izquierdo están los tonos bajos y los altos del derecho.
Al costado izquierdo se encuentra la intensidad o volumen de los sonidos. En la parte superior son 
suaves y como van bajando son altos. El volumen se mide en decibeles (dB).
Las marcas corresponden X=oído izquierdo y O=oído derecho y también puede incluir otras anotacio-
nes como si el estudio se hizo con audífonos, parlantes, si se utilizó conducción ósea y la confiabilidad 
del estudio.

Según el origen o causa

Origen genético

Antecedentes familiares.
Congénita o degenerativa.

Origen Prenatal

Infecciones de la madre durante el embarazo como citomegalovirus, toxoplasmosis, herpes y rubeola.

Origen Neonatal

Bebes prematuros, sufrimiento perinatal.

Adquiridas durante la 1ª infancia

Causas infecciosas (meningitis)
Tóxicas
Traumáticas
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 

EL NIÑO SORDO.

Los niños que padecen una deficiencia auditiva que retrasa la aparición y dominio del lenguaje, 
manifiestan ciertas características como la lentitud en la adquisición de conocimientos, son inmaduros 
en relación a los niños oyentes de su edad, tienen dificultad para jugar sustituyendo cosas (ejemplo: el 
tenedor es un avión), en su mayoría manifiestan un gusto especial por los juegos de bloques para 
construir, y en ocasiones parece que tienen retraso mental o que están inmersos en su propio mundo.

Cuando la sordera es severa o profunda, los trastornos de personalidad y afectivos se presentan de 
manera frecuente. Algunos casos suelen ser más indisciplinados que los demás. Mantienen poco 
control de sus reacciones, se enojan y son agresivos o melancólicos si no se accede a su voluntad. 
Como se enfrenta a situaciones que no siempre puede dominar, el niño sordo reacciona huyendo, 
escondiéndose, o a la defensiva; se priva de lo que lo rodea porque para él son experiencias desagrada-
bles. 

Su mayor limitante es privarse de la comunicación y lo que esto conlleva, es enojo y frustración porque 
-no entiende- instrucciones y órdenes en casa o en el colegio, etc. Todo esto debe ser observado para 
poder atenderlo, lo mejor es establecer colaboración con el grupo de profesionales y especialistas, 
médicos, psicólogos, maestras, terapeutas, etc. 

Los padres de familia necesitan apoyo, orientación, ayuda y un fuerte empeño y dedicación para 
brindar las mejores oportunidades para un hijo con problemas de audición. Se debe involucrar y jamás 
dejar de lado a otros integrantes de la familia como son los hermanos. Mantener valores como la 
paciencia, constancia, tolerancia y una actitud positiva, es indispensable para una sana convivencia.

Las personas con déficit auditivo.

El rasgo de personalidad más relevante relacionado con la pérdida auditiva es la impulsividad. El 
manejo y control de los impulsos va unido con la habilidad para planear y anticipar. Existe una diferen-
cia entre lo que se planea y se realiza finalmente les cuesta mucho trabajo reflexionar.

ATENCIÓN Y ESTIMULACIÓN.

Los primeros años de vida de un niño son decisivos. El problema que puede llegar a tener un hijo sordo 
está condicionado por el nivel de lenguaje en el momento de aparición de la sordera. Es diferente el 
desarrollo de un niño con el lenguaje oral y/o escrito adquirido, que un niño que es sordo desde el 
nacimiento. Distinguiremos, pues, los niños con sordera al momento de nacer y los de sordera adquirida.
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 

q� �.QU�RTKOGTQU�UQP�PK¤QU�EQP�WPC�GPQTOG�FKHKEWNVCF�FG�EQOWPKECEK£P�EQP�GN�GZVGTKQT�[C�SWG�PQ�
cuentan con lenguaje (sordomudos). Éstos tienen más dificultades para relacionarse con los demás 
e interactuar con el medio. Cuanto más intensa sea la sordera y no exista intervención alguna, mayor 
probabilidad de que no hablen y sean mudos. A pesar de esta deficiencia, el niño sordo estimulado 
correcta y oportunamente, desarrolla un nivel de inteligencia normal y en muchas ocasiones su nivel 
de lenguaje logra empatarse con los niños oyentes de su edad.

q��.QU�VTCUVQTPQU�FG�NC�UQTFGTC�CFSWKTKFC�XCT¨CP�GP�HWPEK£P�FG�UK�JC�CRCTGEKFQ�CPVGU�FG�CRTGPFGT�C�
hablar y/o escribir, o después. Si no hay lenguaje, la situación es muy similar a los niños con sordera 
de nacimiento. Si hay lenguaje en el momento de la aparición de la sordera, la dificultad para el 
desarrollo es menor. 

Resaltando el diagnóstico precoz y la aplicación de un tratamiento adecuado, son decisivos: la 
estimulación temprana, la utilización de prótesis (auxiliares auditivos), la reeducación (método 
auditivo-verbal, lectura labiofacial, lengua de señas o la combinación de éstos) y el tratamiento 
médico-quirúrgico (implante coclear, intervenciones quirúrgicas, medicación…) siempre y cuando el 
equipo médico lo considere necesario.
La estimulación del niño con padecimientos de audición deberá aumentar sus posibilidades de 
relación, comunicación y desarrollo. Al inicio trabajar las capacidades que involucran los sentidos y 
el movimiento: la vista y el tacto. Para ello, debemos utilizar y apoyarnos en todo lo que pueda llamar 
su atención. 

En relación al lenguaje, siempre que hablemos con nuestro hijo deberemos hacerlo de manera 
natural, permitiéndole que pueda ver nuestras expresiones, gestos, mirada, labios, etc. Algunos niños 
o personas adultas sordas adquieren la lectura labiofacial para facilitarles la comunicación.

Los padres debemos evitar las conductas y sentimientos de sobreprotección y rechazo, y jamás dejar 
de hablar, cantar, jugar con nuestros hijos por el pretexto de que no pueden oír. La intervención de 
profesionales en audición y lenguaje (terapeutas) debe iniciarse en cuanto se detecta la deficiencia. 
Las sesiones son individuales y van de los 45 a los 50 minutos de duración, con una intensidad de 
dos, tres o cuatro días a la semana tomando en cuenta la orientación del terapeuta. Se trabaja de 
forma general y con espíritu de enseñanza/aprendizaje, en un ambiente cordial, respetuoso, de 
afecto y confianza, en los siguientes campos: 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 

q��'PVTGPCOKGPVQ�CWFKVKXQ��
El entrenamiento auditivo va encaminado a compensar y disminuir el déficit auditivo, ejercitando al 
niño sordo en los siguientes campos: 
   -  Diferenciación entre presencia y ausencia de sonido.
   -  Descubrimiento del mundo del sonido a través de instrumentos musicales, ruidos ambientales,
      amplificadores de sonido, altavoces, vibradores, tarimas vibratorias y globos.
   -  Asociación de movimientos corporales a las características del sonido.
   -  Discriminación de instrumentos.
   -  Imitación de ritmos.

q��%QOWPKECEK£P�XGTDCN�m�PQ�XGTDCN��.GPIWCLG�EQORTGPUKXQ�[�NGPIWCLG�GZRTGUKXQ��
Provocamos en el niño sordo la necesidad de comunicarse, consiguiendo emisiones espontáneas de 
voz hasta llegar a la palabra. 

q��ËTGC�RGTEGRVKXC�OQVTK\�[�HQTOCEK£P�FG�EQPEGRVQU�D²UKEQU��
En un ambiente apropiado ayudaremos al niño al conocimiento de su cuerpo, sus movimientos y el 
conocimiento del espacio que le rodea. 

q��+PFGRGPFGPEKC�RGTUQPCN�UQEKCN��
Fomentar en función de la edad del niño la actuación por sí mismo, para que aprenda de sus acciones. 
Es fundamental establecer límites claros y razonables dentro del contexto de libertad que al niño le den 
estabilidad, equilibrio y seguridad.

OPCIONES DE COMUNICACIÓN.

El método que se elija debe conceder a su hijo o familiar un acceso total a la comunicación. La familia 
debe comprometerse a utilizar la opción que se elija. Hay que tomar en cuenta que ningún método 
puede resultar el mejor, sobre todo en el caso de los niños, en ocasiones hay que combinarlos o cambiar 
de decisión según el avance y respuesta del niño.

La pérdida de audición en los niños es muy diferente a los adultos. Los niños no han aprendido a hablar, 
los adultos ya conocen el vocabulario, las reglas y pueden seguir conversando de manera rutinaria 
aunque la interacción se dificulte. Para los niños hasta una perdida leve afecta su desarrollo, los niños 
necesitan oír todos los sonidos para poder hablar. 

Las personas con problemas de audición principalmente ven afectado su acceso a la comunicación, 
obviamente ligado al tipo y grado de pérdida, la participación de la familia como apoyo para el 
desarrollo de la comunicación, la edad en que surgió, se diagnosticó y se intervino, brindando calidad 
a estas acciones y en algunos casos la presencia de otras enfermedades o trastornos de salud.

Hay que tomar en cuenta para elegir un método de comunicación:

Necesidades de comunicación.

Entrevistarse con adultos sordos y otras familias de 
sordos.
Hablar de esto, leer, informarse para tener opciones.
Observar los avances y progreso.

Que el método permita…

Comunicación con la familia, padres, hermanos, tíos, 
abuelos, primos, etc.
Relacionarse.
Disfrutar de conversaciones con significado.
Integrarse.
Enterarse.
Controlar el entorno.
Expresar sentimientos.
Imaginar y jugar.
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Algunas actividades para estimular el aprendizaje de tu hijo y ayudarle a hablar mejor.

Juegos interactivos.
Los típicos juegos de toda la vida, como "Aserrín aserrán"… en los que se combinan las rimas, los 
gestos y el pequeño tiene que responder o continuar una frase, son muy buenos para fomentar la 
comunicación. 
 
Dibujos y fotos.
Ver y comentar con los niños dibujos y fotos de objetos cotidianos, sirve para ampliar su vocabulario. 
Además del dibujo, también podemos mostrarles el objeto real, para que la asociación entre la palabra 
y el objeto que representa sea más potente. También se pueden utilizar fotos de familiares para que el 
pequeño identifique y reconozca a mamá, a papá o a los abuelos. 
 
Cuentos.
Debes utilizar cuentos propios para la edad del niño. Las actividades que se pueden desarrollar alrede-
dor de un cuento son muy variadas: pueden hojearlos y leerlos ellos mismos, escuchar cómo se los 
contamos, o les podemos preguntar dónde está un objeto concreto en las ilustraciones. 

Canciones. 
A los peques les encanta escuchar canciones sencillas que tengan un ritmo bien marcado. Aprovechan-
do este interés, es más fácil que comiencen a decir la sílaba final de una palabra, a hacer los gestos que 
correspondan y a repetir partes completas de la canción. Les encanta que les repitan constantemente 
los mismos temas. 
 
Masticar y sacar la lengua.
Para desarrollar el lenguaje oral, es fundamental que el 
niño haga ejercicios de articulación y pronunciación. 
Desde que su pediatra lo autorice, los pequeños deben 
masticar para fortalecer sus mandíbulas. También se 
puede jugar a "las visitas de la señora lengua"; median-
te consignas fáciles y divertidas, los pequeños ejercitan 
toda la musculatura que influye en el habla: "Ahora la 
señora lengua va a visitar a la nariz; ahora a la señora 
barbilla; ahora quiere ir a casa de doña oreja izquierda". 
 
Títeres y marionetas.
Las actividades de teatro son muy interesantes como 
forma de comunicación, tanto por el interés que despiertan como por el deseo de contestarles. Otra 
forma de mejorar el lenguaje es organizar juegos de disfraces y de dramatización. 

ALGUNOS SISTEMAS DE LENGUAJE O MÉTODOS DE COMUNICACIÓN.

De los métodos arriba citados, la terapia Audio Verbal respeta el proceso de desarrollo del lenguaje de un 
niño con audición normal, aunque la edad cronológica no corresponda con dicho proceso en el niño sordo.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 
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de lenguaje 
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Lenguaje hablado.
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tipo de terapia. La terapia la reciben 
los padres junto con el niño para que 
ellos en casa puedan transferir y 
aplicar lo aprendido.
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dicen de la boca del 
que habla.

Signos manua-
les particulares 
para expresar 
ideas o palabras.

Sustitución de las 
letras y palabras por 
signos hechos con 
los dedos de las 
manos.



DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 

Cuando los niños sordos son muy pequeños, sus padres deberán definir cómo quieren que se comuni-
que. En ese sentido procurar la intervención de personas expertas.

Elegido el lenguaje, la familia forma parte de ese aprendizaje para apoyar al paciente con deficiencia 
auditiva. En el caso de las personas que ya tenían lenguaje, es mas fácil que recuperen sus habilidades 
comunicativas con el apoyo de los profesionales de audición y lenguaje, la adaptación de auxiliares 
auditivos o implante coclear según el caso.
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estado de inseguridad al que la persona sorda trata de enfrentar, ayudándose de otros sentidos en 
especial de la vista y del tacto. 
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ven limitada y obstaculizada su interacción social; circunstancia que implica cierta dificultad para 
recibir el punto de vista de los demás en suma dificultad para interiorizar las normas sociales.

MÉTODO AUDITIVO-VERBAL.

El enfoque de este método es enseñar a usar las habilidades auditivas y de comprensión auditiva sin 
depender de señales visuales. Forzosamente se debe utilizar amplificación con auxiliares auditivos o 
implante coclear.

La Auditory Verbal International (AVl) es una organización establecida en 1987 que apoya con el 
método auditivo-verbal a sus miembros: personas con impedimento auditivo, padres de familia y 
profesionales relacionados con esta área.
Maneja el principio de que el uso de audición residual amplificada permite que los niños con impedi-
mento auditivo aprendan a escuchar, a procesar lenguaje verbal y a hablar.

La meta de la práctica auditivo-verbal es que los niños con impedimento auditivo puedan crecer en 
ambientes de vida y de aprendizaje comunes, que los capaciten para llegar a ser independientes, 
participativos y ciudadanos útiles en la sociedad.
El método auditivo-verbal parte del proceso normal de la adquisición del lenguaje. Esto quiere decir 
que los padres, el médico, el terapeuta y la escuela acompañan al niño a través de situaciones cotidia-
nas que le brindan la oportunidad de aprender a escuchar, a procesar el lenguaje verbal y a hablar.

La terapia auditivo-verbal es un estilo de interacción, una "forma de vida" para ser practicada 
diariamente. En esta terapia es necesario dar un mayor enfoque al aprendizaje a través de escuchar. 
Este acercamiento puede lograrse mediante las situaciones informales y naturales de la vida diaria, es 
un programa de intervención cuidadosamente estructurado.

En la terapia auditivo-verbal además de la detección y la discriminación de los patrones del habla, es 
de suma importancia que en la vida diaria, el niño logre el dominio de los niveles más elevados e              
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 

importantes del proceso auditivo, los cuales son comprensión, que involucra el análisis del lenguaje 
corrido, así como el desarrollo de la cognición (resolución de problemas y conceptos); las habilidades 
lingüísticas (pragmática, semántica, sintáctica y fonológica).

Los principios de la práctica auditivo-verbal apoyan y promueven:

q��.C�FGVGEEK£P�VGORTCPC�G�KFGPVKHKECEK£P�FG�KORGFKOGPVQU�CWFKVKXQU�GP�DGD¬U�[�PK¤QU�
q��7P�OCPGLQ�CWFKQN£IKEQ�EQTTGEVQ�
q��.C�VGEPQNQI¨C�CRTQRKCFC�FG�CORNKHKECEK£P�RCTC�QDVGPGT�DGPGHKEKQU�O²ZKOQU�FG�CRTGPFGT�C�VTCX¬U�FG
    escuchar. (Auxiliares auditivos, implante coclear).
q��.C�ETGCEK£P�FG�CODKGPVGU�HCXQTCDNGU�FG�CRTGPFK\CLG�CWFKVKXQ�RCTC�NC�CFSWKUKEK£P�FG�NGPIWCLG
    hablado, incluyendo terapia individual.
q��.C�KPVGITCEK£P�FG�NC�GUEWEJC�FG�VQFQU�NQU�²ODKVQU�FG�NC�XKFC�FGN�PK¤Q��FG�OCPGTC�SWG�GUEWEJCT�UGC
    una forma de vida.
q��'N�UGIWKOKGPVQ�FG�NC�CUGUQT¨C��NC�GXCNWCEK£P�[�GN�RTQP£UVKEQ�FGN�FGUCTTQNNQ�FG�NC�CWFKEK£P��FGN�JCDNC�
    del lenguaje y de la cognición que son integrados a la experiencia auditivo-verbal.
q��.C�KPENWUK£P�FG�NQU�PK¤QU�EQP�KORGFKOGPVQ�CWFKVKXQ�XGTDCN�GP�ENCUGU�FG�GFWECEK£P�TGIWNCT�GP�UW
    máxima extensión con los servicios apropiados de apoyo.
q��.C�RCTVKEKRCEK£P�CEVKXC�FG�NQU�RCFTGU�RCTC�CWOGPVCT�NC�EQOWPKECEK£P�JCDNCFC�GPVTG�GN�PK¤Q�[�NQU
    miembros de su familia.
q��.C�CHKTOCEK£P�FG�NQU�RCFTGU�EQOQ�NQU�OQFGNQU�RTKOCTKQU�SWG�C[WFGP�CN�PK¤Q�C�CRTGPFGT�C�GUEWEJCT
    su propia voz, las voces de los demás y los sonidos del ambiente.
q��.C�KPVGITCEK£P�FGN�JCDNC��FGN�NGPIWCLG��FG�NC�CWFKEK£P�[�FG�NC�EQIPKEK£P�GP�TGURWGUVC�C�NCU�PGEGUKFC�
    des psicológicas, sociales y educativas del niño y la familia.

La enseñanza y el aprendizaje del lenguaje se dan a través de la riqueza del discurso significativo, es 
decir, a través de la conversación, narración, preguntas, explicación y descripción de situaciones y 
hechos de la vida diaria. Recordemos que no es lo mismo repetir que entender

En la terapia auditivo-verbal la participación de los padres es la piedra angular. Ningún terapeuta o 
maestro puede dar el tiempo ni suplir la cantidad de experiencias auditivas significativas que los 
padres pueden proporcionar en su convivencia diaria.
Los terapeutas pueden dar una guía sobre como proporcionar una educación y las implicaciones del 
impedimento auditivo.
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 

Los terapeutas enseñan a los padres (que son los maestros naturales del lenguaje) cómo maximizar 
el potencial auditivo de su hijo. Los orientan en la tarea de crear ambientes auditivos de aprendizaje 
haciendo uso de situaciones activas en el hogar. Todo lo que se relaciona con el ambiente del niño es 
usado como una situación de enseñanza. Dan modelos de actividades de acuerdo a los objetivos 
propuestos (audición, habla, lenguaje, cognición).

Tanto padres como profesionales deben trabajar en equipo. Los padres cuyos hijos han tenido el 
mayor éxito son los que aplican las estrategias auditivo-verbales: PROCURAN que haya el menor 
ruido en el ambiente, HABLAN claramente a un nivel normal de conversación y en una DISTANCIA 
CERCANA, hablan de la RUTINA DIARIA y acerca de eventos relacionados con EXPERIENCIAS que 
comparten con el niño, se PREOCUPAN menos de la comprensión precisa en las primeras etapas, que 
en el contexto, para obtener emisiones con significado. USAN la entonación que marque las diferen-
cias semánticas. HABLAN utilizando enunciados completos. USAN LA AUDICIÓN, se CONCENTRAN 
en los aspectos de interés para sus hijos. DEJAN un tiempo suficiente para que sus hijos respondan. 
USAN lenguaje corporal como parte de su comunicación y COMPARTEN responsabilidad para la 
inteligibilidad del lenguaje de sus hijos, conforme crecen.

De todas las técnicas y procedimientos auditivo-verbales, la más importante es la valoración 
constante de las respuestas de cada niño en el transcurso del tratamiento. Es importante estar 
seguro de que el niño está teniendo un progreso satisfactorio. Se debe saber si los errores en la 
aproximación del lenguaje hablado se deben a problemas de desarrollo o a problemas preceptuales. 
(Es posible que el habla, en un rango particular de frecuencias, no pueda amplificarse lo suficiente 
como para que el niño lo perciba, o puede suceder que sus auxiliares auditivos no estén bien ajusta-
dos).
Cada niño es único, tiene un legado genético, una familia, una edad, personalidad, un nivel de 
pérdida auditiva, etc., que lo distingue de otro. Por lo que sugerimos que antes de iniciar el programa 
de entrenamiento auditivo, observen a su hijo ¿qué le gusta hacer, qué le interesa, qué lo pone de 
mal humor o lo hace enojar, cuánto tiempo puede permanecer sentado y atender?
Conforme ustedes puedan ver más el mundo desde el punto de vista del niño, más capaces serán de 
adaptar el material, actividades y sugerencias a los intereses y habilidades especiales de su hijo.

La comunicación.

La comunicación no es una habilidad que se pueda adquirir de manera aislada y sin relación, es parte 
de la vida, de todo lo que hacemos y somos. Se ve afectada por nuestra personalidad, actitud, la 
respuesta de los demás hacia nosotros, por nuestros sentimientos, seguridad, amistad, curiosidad y 
lo que vamos captando del entorno en general. Cada niño comienza su aprendizaje al nacer y los 
primeros años de vida son los de mayor aprendizaje. Son los años de imitación y formación de 
hábitos, y pueden determinar en gran medida su capacidad de aprendizaje posterior. También son los 
años del habla y el lenguaje. Lo que un niño aprende en estos años depende, casi completamente, 
del medio y la gente que le rodea; es decir, su hogar y sus padres. Cualquier cosa que ellos hacen 
delante de su hijo(a) contribuye a su carácter, su personalidad, sus sentimientos y actitudes hacia el 
mundo en el que él vive y a su habilidad para comunicarse.

Comunicación no verbal.

El lenguaje oral es sólo una parte de la comunicación: es la parte verbal con palabras. También 
comunicamos muchas cosas de manera NO VERBAL, es decir, sin palabras.
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 

La comunicación no verbal con frecuencia acompaña a la comunicación verbal. Cuando hablamos, 
sonreímos o hacemos gestos, fruncimos el ceño, usamos nuestras manos, inclinamos nuestro cuerpo 
hacia quien nos habla cuando estamos interesados, etc. La comunicación no verbal también se usa sin 
lenguaje.

Por ejemplo:
Cuando señalas un objeto para indicar algo que quieres. 
Cuando un niño pequeño llora para pedirte que lo atiendas. 
Cuando alzamos nuestros hombros cuando no sabemos una respuesta.

Los gestos ayudan a los niños pequeños a comprender lo que decimos, así como nuestra expresión 
facial y la inflexión y ritmo del lenguaje. Casi todos los niños pequeños, aún los niños con audición 
limitada, pueden captar las diferencias en inflexión o en la entonación y en el ritmo del habla, parecien-
do entender el significado que lleva la entonación antes de que comprendan palabras específicas. Cada 
intento de comunicación de su hijo proporciona la oportunidad de enseñarle algunas palabras.
LAS PALABRAS QUE ÉL NECESITA PARA EXPRESAR SUS PENSAMIENTOS.

Es importante que los padres le hagan saber a su hijo que están "escuchando" sus intentos de comuni-
cación. "Traten de entender" lo que ellos quieren decir y "respondan".

EL HOGAR, LA CASA "AMBIENTE PARA APRENDER".

El hogar está lleno de incontables actividades y experiencias cotidianas que proporcionan un rico 
ambiente de aprendizaje para los niños sordos. La casa es una gran parte del mundo de los pequeños. 
Todo lo que ahí se hace: comer, vestirse, jugar, es algo de lo que se puede hablar. Estas actividades son 
la base del aprendizaje en los pequeños(as). Se requiere práctica en el uso de las oportunidades que ya 
están ahí, así como incorporar la enseñanza a la rutina. Sin saberlo, los niños con problemas de 
audición no se darán cuenta de que sus padres o familiares les están enseñando algo.
Las terapeutas y maestras en ningún momento pueden sustituir el tiempo que pasan los padres de 
familia con sus hijos(as), los papás son los que mejor conocen las necesidades y sentimientos de los 
niños, aprovechar todas las situaciones para que se exprese. Trabajar en equipo papá, mamá, 
hermanos(as), abuelitos, tíos, etcétera; bajo el mismo proyecto familiar de desarrollar el lenguaje del 
niño con deficiencia auditiva.
El manejo con los niños sordos debe ser amoroso, consistente y firme, establecer límites y ser firmes 
con ellos.
Todos los niños ponen a prueba los límites y necesitan la alegría y seguridad de ser parte de la familia 
y aprender a compartir con ella.
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DESARROLLO DEL LENGUAJE.

Se debe apoyar en las primeras etapas de la adquisición del lenguaje a través del juego. El juego y el 
lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos representan la realidad, ya que en el 
niño, compartir los objetos y juguetes va ligado a la comunicación verbal; podemos decir que la 
posesión del objeto por parte de éste se relaciona con la formación de expresiones verbales, en las 
cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta manera se convierte en un medio 
más de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y en un camino para comprender y 
ordenar mejor sus datos. 

Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual es; a un mismo tiempo, la creadora 
de situaciones y de acciones, en la que el niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así 
por ejemplo, vemos cómo el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está sucediendo (tú eres 
el bebé, te voy a bañar, te portas bien etc.).

En este periodo plantear frecuentemente las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por qué, cómo, 
indicando con ello su capacidad para recibir nueva información respecto a todas aquellas situaciones 
que se le presentan. Es importante saber que la facilidad de expresión en los niños no siempre significa 
que todo aquello que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la necesidad 
de que los niños sean escuchados con atención, para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está 
acorde con la comprensión del mismo.

El lenguaje es una de las características que distingue al ser humano de los animales. El lenguaje 
infantil es un proceso estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño, y su evolución; que 
nos parece simple; resulta ser más complicado y menos lógico de lo que estimamos. 

La siguiente es una síntesis de la manera en la que el niño con audición normal con el transcurso de 
los años va alcanzando cada vez más una mayor complejidad en la evolución del mismo.

En los meses iniciales de vida el niño se comunica con los adultos por medio de lo que se ha denomina-
do el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias a que los padres lo interpretan como un 
signo de las necesidades del bebé. 

Utiliza luego vocalizaciones y balbuceos, los cuales pueden aparecer desde el primer mes de vida y 
constituyen respuestas a estímulos no del todo específicos, llegando a reproducir todos los sonidos 
imaginables. Poco a poco va reduciendo todos estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se 
torna cada vez más intencional. En los niños sordos, se perciben las primeras vocalizaciones pero luego 
las pierden por no existir retroalimentacion auditiva.

Procurar el amor a la lectura es algo fundamental para el desarrollo integral del lenguaje. Para formar 
un buen lector existen principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada comunicación: 

hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); proporcionarle libros que le despierten la 
sensibilidad, que contenga una historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la 
creatividad; en fin, libros que se puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno 
pueda pasearse, cerrar, abrir, etc.

Entre los tres y cinco años y medio el niño con audición normal, debe dominar alrededor de 1500 
palabras, utilizando en muchos casos vocablos sin antes haber determinado claramente su sentido. 
Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a periodos de 
adquisición intensa les suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo.

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el lenguaje hablado, para que el 
niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es 
conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no existen reglas 
que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras palabras; pero sí se sabe con certeza 
que la riqueza en el vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y ambien-
tales que le rodean.

Asimismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente  
relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, cuanto más 
preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la cognición y la 
actividad creadora en los niños. 

Síntesis del desarrollo del lenguaje durante los primeros dos años de vida en niños con 
audición normal. (Parametros de referencia)

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 1 MES 
El bebé convierte su llanto, fuerte y vigoroso, en un medio de expresión y comunicación. Produce 
sonidos simples, gritos y gorjeos. Utiliza las vocales a, u y emite sonidos al succionar el dedo y 
alimentarse.
Aunque el bebé no comprende el significado de las palabras, no quiere decir que no debamos hablar-
le. Su audición le permite discriminar una gran gama de sonidos, aún durante las primeras semanas 
de vida. A medida que el bebé nos va oyendo, se va familiarizando con el lenguaje y comenzará a 
emitir sonidos por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
El bebé es capaz de discriminar la frecuencia, el tono y el ritmo de los sonidos, pero no trata de 
localizarlos.
Responde a la voz humana. Cuando se encuentra alerta, la escucha y mira la cara de quien habla.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 2 MESES
El lenguaje también avanza y el bebé comienza a hablar su propio lenguaje: gorjeo. Emite sonidos 
de ciertas vocales y algunos de una sola sílaba.

- DESARROLLO AUDITIVO
En el segundo mes el bebé busca el origen de los sonidos y se vuelve en todas las direcciones tratan-
do de localizarlo.
Responde con agitación ante sonidos fuertes. Deja de llorar cuando escucha un sonido.
Reconoce diferentes caras y voces, y por sus reacciones indica que prefiere personas a objetos. 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 3 MESES
El bebé balbucea, ronronea y hace gárgaras. Cuando esta solo, tranquilo y satisfecho, emite sonrisas, 
sonidos y gritos. Juega con los órganos que intervienen en la emisión del lenguaje (lengua, cuerdas 
vocales, etc.) como comienzo de un juego social, ya que lo hará como respuesta a las palabras de otra 
persona.
Su llanto se hace diferencial por sueño o por hambre.

- DESARROLLO AUDITIVO
En este mes el bebé identifica la fuente del sonido y voltea su cabeza con seguridad hacia la dirección 
de la cual proviene, logrando de esta manera coordinación oído-vista-movimiento.
Se tranquiliza cuando oye voces familiares y sonidos rítmicos, llora ante sonidos amenazadores; 
reconoce la voz de su madre y se emociona cuando escucha el agua de la tina o la ducha. Deja de 
chupar al oír algún sonido.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 MESES
Balbucea como intento para iniciar una interacción con las personas que lo rodean, emitiendo sonidos 
al escuchar la voz del adulto, una especie de "agu" que gusta vocalizar a solas. Hace pompas con 
saliva, lo que constituye uno de los intentos previos al lenguaje, 
pues coordina la respiración con la articulación de la lengua y los 
labios. Ríe fuerte y ampliamente.
Responde a sonidos humanos más detenidamente, vuelve la cabeza 
y los ojos parecen buscar el habla. A veces produce una risa ahoga-
da. Se encuentra interesado en hacer nuevos sonidos e imitar varios 
tonos.

- DESARROLLO AUDITIVO
La capacidad auditiva del bebé está llegando a su desarrollo 
completo. Aumenta la coordinación oído-vista: ahora es más preciso 
cuando vuelve su cuerpo y sus ojos hacia la fuente del sonido.
El bebé reacciona a sonidos de alegría y de desagrado. Se tranquiliza 
con la música.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 5 MESES
Emite los sonidos de las vocales y muchos consonánticos como d, b, l, m que une diciendo "pa", "ma".
Crea una variedad de sonidos indicando un estado de ánimo. Repite sus propios sonidos. Su llanto es 
intencionado. Imita sonidos y movimientos deliberadamente.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 6 MESES
El bebé cambia su llanto por chillidos. Presta atención a los tonos inflexivos de la voz. Aumenta la 
expresión monosilábica siendo comunes: ma, mu, da, de,. Hace vocalizaciones ininteligibles espontá-
neas. Varía el volumen, el tono y secuencia del sonido.
Hacia el final del mes reaccionará específicamente a ciertas palabras; igualmente, estará en capacidad 
de pronunciar todas las vocales.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 7 MESES
El niño continúa con balbuceos y gorjeos que en este momento tienen una entonación. Repite sonidos 
que ya conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma, ma, ma, pa, 
pa, pa; sin atribuir su significado real) Comienza a utilizar las consonantes b y d.

- DESARROLLO AUDITIVO
En cuanto a su desarrollo auditivo, el niño puede en este momento localizar la fuente de un ruido y 
disfrutar con juguetes que produzcan sonidos tales como campanas, cajas de música y sonajeros.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 8 MESES
Aunque su vocabulario no es extenso ni comprende frases complejas, se hacen más frecuentes las 
repeticiones de sílabas continuas, cobrando un carácter distintivo las estructuras de entonación que 
indican énfasis y expresión de emociones. Articula palabras por imitación, repite sílabas como mamá, 
papá, bebé y ante la presencia de personas o cosas conocidas emite sonidos.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 9 MESES
Pronuncia sílabas como ta, pa, ma, ba y articula algunas palabras por imitación.

- DESARROLLO AUDITIVO
Oye con mayor atención conversaciones y canciones.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 10 MESES
En este mes aumentan sus habilidades verbales. Sin embargo, muchos estarán centrados en la acción 
motriz y es posible que por esto su avance no se haga muy notorio.
Se empieza a fijar más en el lenguaje de los adultos y por lo tanto trata de imitar sonidos, atendiendo 
a la boca de ellos. Las vocalizaciones están mezcladas con sonidos de juego, como los gorgoritos o el 
hacer pompas.
Unas veces grita, otras balbucea; está ensayando los diferentes tonos de su voz.

- DESARROLLO AUDITIVO
Responde a la música balanceando, salta y trata de “tararear”. Si está bien parado y sostenido de algo, 
intentará dar pasos para adelante y para atrás.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 11 MESES
Balbucea por sí mismo. Comprende el lenguaje, puede expresar sus deseos con gestos y algunas 
palabras y participar activamente en algunas actividades.
Puede decir dos o tres palabras juntas; "mamá" y "papa". Reconoce palabras como símbolos de 
objetos; por ejemplo, cuando oye la palabra "coche", señala hacia la calle.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 12 MESES
Aparece la comprensión de palabras y de órdenes sencillas. Señala su boca, su nariz. Balbucea hacien-
do oraciones cortas.
Hacia el final del mes tendrá un vocabulario de cuatro palabras. El vocabulario activo de un niño de 
doce meses consiste principalmente en palabras del lenguaje infantil, pero le gustarán las canciones y 
rondas, demostrando también gran interés por las ilustraciones coloreadas.
Puede utilizar una sola palabra para designar muchas cosas. Empieza a producir la entonación y 
patrones del idioma nativo.

- DESARROLLO AUDITIVO
Se ríe ante sonidos inesperados. Responde consistentemente a tres palabras: "Mira el perro", "Tráe el 
gato", etc. Entiende sustantivos y mira a la persona u objetos cuando escucha la palabra.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 13 MESES
Su interés por caminar y explorar lo hacen olvidar un tanto del habla, por esto el progreso en el lenguaje 
es un poco lento. Aunque a su vez ésta capacidad para desplazarse y explorar le ayudan en el perfecciona-

miento de la comprensión de éste, permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre, como por 
ejemplo: agua, tete, papa, etc., y en las manifestaciones de acciones utilizará expresiones como "upa" y 
"más". Hay algunas palabras que comprende pero aún se le dificulta pronunciar como "toma", "dame", 
"adiós". Por lo general ya usa entre cinco a ocho palabras con bastante consistencia.
La mayor parte del tiempo emite sonidos sin sentido, los cuales se convierten en una jerga expresada 
a través de una especie de juego de palabras.
Una característica importante del lenguaje en general es que el significado de una palabra depende del 
contexto en que se emplea.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 14 MESES
En este periodo el niño comprende un número relativamente grande de palabras simples y concretas, 
así como también acciones. 
Su vocabulario verbal no es muy extenso, mientras que su lenguaje gestual es más amplio, el cual 
utiliza para hacerse entender y obtener lo que quiere.
En estos meses que se denominan de "parloteo", trata de cantar y colocarle entonación a éste, tal 
acción le permite descubrir que los objetos suelen denominarse con un sonido; en este sentido será 
capaz de identificar algunos animales por los sonidos que emiten. Seguirá aumentando su repertorio 
de palabras concretas, pero continuará balbuceando largamente. El NO sigue siendo su palabra 
favorita: ante cualquier pregunta responderá NO.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 15 MESES
En este mes se hace evidente su necesidad de expresarse verbalmente, ya que en el transcurso de los 
meses anteriores y en este mismo mes, ha venido acumulado una cantidad de experiencia que necesita 
transmitir.
Su comprensión del lenguaje es cada vez más amplia, tanto del lenguaje verbal como del no verbal, por 
ejemplo, entiende los gestos que la madre le hace de cariño, de desaprobación, etc., pero todavía 
continúa sin poseer una expresión verbal extensa, aunque ha ido añadiendo palabras nuevas a su 
vocabulario, puede llegar a tener 20 palabras, no todas ellas pronunciadas correctamente, sus 
balbuceos son cada vez más frecuentes y a esto le añade diferentes entonaciones y diversos timbres de 
voz.
Ya es capaz de solicitar agua cuando tiene sed. Responde ante la pregunta: ¿dónde? 

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 16 MESES
El parloteo continúa pero añadiendo a éste cada vez mayor número de palabras: tiene capacidad para 
expresar verbalmente emociones y sentimientos en palabras concretas. Cada vez más preciso en sus 
peticiones, en sus expresiones, en su lenguaje gestual.
Pone nombres a la gente, pues está en el periodo nominativo; a sus hermanos y personas más cercanas 
les dirá por ejemplo lala, tata, etc.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 17 MESES
El niño continúa hablando con una sola palabra para decir con ella todo el significado de una oración. 
Luego comienza a usar dos palabras como "nene más", como si enviara un telegrama; sin embargo se 
convierte en gran conservador con apenas un vocabulario de 15 palabras correctas. No distingue 
todavía entre el plural y el singular.
Termina la etapa silábica y descubre que cada objeto tiene un nombre. Las primeras palabras a esta 
edad son sustantivos y términos simples que describen acción.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 18 MESES
En este mes el niño posee un claro repertorio de aproximadamente 17 palabras, sus vocales y 
consonantes van integrándose gradualmente en el sistema fonético de su medio ambiente lingüístico.

Señala diciendo "mío" a lo que le pertenece.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 19 MESES
A partir de este mes notaremos con mayor evidencia que se producirán más cambios, ya que el niño 
incorporará a su repertorio anterior una buena cantidad de palabras nuevas y será capaz de repetir con 
sentido otra serie de palabras, por ejemplo: así, ésta, éste, dirá si y no con sentido y en el momento 
adecuado.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 20 MESES
En este segundo año de vida el niño se ha ido inventando y perfeccionando diferentes formas para 
organizar y transmitir sus pensamientos, necesidades y afectos.
La comprensión del lenguaje está tan avanzada que le es posible reaccionar con movimientos sencillos 
al observar un gesto o escuchar una orden.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 21 MESES
Aquí se puede observar la comprensión del mecanismo propio del lenguaje, pues ya empezará a formar 
frases como "noquero" "etomalo" sin que nunca antes haya empleado la palabra malo por sí sola.
Los pronombres son de gran utilidad para el niño, la mayoría de las veces no utilizará el artículo para 
acompañarlos, ejemplo "nene-come".

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 22 MESES
En este mes se hace más evidente la utilización del plural en el leguaje verbal del niño, ya es capaz de 
señalar y si es el caso, nombra varios objetos de una misma categoría, ejemplo: vasos, cubos, etc. Su 
media lengua o jerigonza va desapareciendo día a día.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 23 MESES
Su lenguaje verbal le permite comunicarse más intensamente con los adultos, puede utilizar hasta dos 
o tres frases seguidas ejemplo: "pon allí, no tene papos"
Su media lengua es cada vez más clara y en ella inserta la mayoría de las frases que pronuncia correc-
tamente. El vocabulario ha aumentado de 20 a 25 palabras nuevas y pronunciadas casi correctamente, 
comprendiendo casi todo lo que se dice o se habla a su alrededor.

- DESARROLLO DEL LENGUAJE: 24 MESES
La estructuración y complejidad del lenguaje le permiten comunicarse con una adecuada perfección, se 
llama a sí mismo correctamente por su nombre, designa a las personas de un retrato y llama a los 
animales por su nombre. Dice frases de tres o cuatro palabras y comienza a utilizar los posesivos y los 
pronombres. 

Conocer cómo se va integrando y armando el lenguaje en los niños normoyentes, nos permite fijar 
objetivos y metas en función de la edad auditiva de los niños sordos. Los niños que padecen sordera y 
que cuentan con estimulación y prótesis adecuadas, podrán lograr los mismos avances pero con 
diferencia de tiempo. Podemos tomar en cuenta esta información para realizar infinidad de actividades 
dentro de la rutina familiar.

A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, 
los pronombres, los adjetivos... 

Desde que son bebés, los padres y profesores tenemos que estimular el desarrollo de la comunicación 
de nuestros hijos. Para que los niños desarrollen el lenguaje, en la escuela infantil emplean diferentes 
herramientas que también se pueden utilizar en casa. 

LOS PADRES DEL NIÑO SORDO.

Las experiencias iniciales que sufren los padres de un niño sordo son muy similares en todos los 
casos. En un principio ignoran que su hijo tenga algún tipo de deficiencia auditiva, pero en poco 
tiempo aparecen las sospechas.
Los padres comienzan a hacer distintas pruebas al niño y al no obtener las respuestas normales 
empiezan a desesperarse por lo que acuden con el médico. Posteriormente, y por lo general 
después de transcurrido un año o más, se confirma el diagnóstico de sordera.

A partir de ese momento los padres pasan por una serie de etapas emocionales:

1ª Choque emocional:
Es una etapa que suele servir como mecanismo de defensa, en la cual se produce un distancia-
miento del problema. En ocasiones sobresale el conflicto de culpar a la pareja. 

2ª Reconocimiento del problema:
En esta etapa los padres comienzan a reaccionar emocionalmente al darse cuenta de lo serio de 
la situación. Aparecen sentimientos de ira hacia el sector profesional que tardó en detectar el 
problema y en ocasiones hacia el propio hijo. También se dan sentimientos de impotencia y 
frustración al desvanecerse algunos planes que tenían previsto realizar con su hijo, así como 
sentimientos de culpa entre la pareja y obsesión por encontrar la causa que ha originado la 
sordera. 

3ª Negación del problema:
Los padres intentan contrastar una segunda opinión buscando un diagnóstico más optimista y 
una posible curación, la cual en la mayoría de los casos no se produce. 

4ª Aceptación del problema:
En esta etapa los padres aceptan que tienen un niño sordo, que lo será siempre y que, aunque 
ellos no puedan hacer nada para remediarlo, hay otras muchas cosas que pueden hacer para 
ayudarle. 
Empiezan a sentir la necesidad de recibir información acerca de la sordera, asistiendo a conferen-
cias y charlas, a hablar abiertamente con otros padres con el mismo problema y en definitiva a 
mostrarse sin ninguna vergüenza como padres de un niño con una deficiencia. A menudo la 
pérdida auditiva representa un problema mayor para los padres que para el niño, por lo que es 
muy importante que los padres tengan una actitud abierta y positiva y que se informen sobre qué 
pueden hacer para proporcionar a su hijo las mejores condiciones posibles.

5ª Consecuencias positivas:
Aunque ser padre de un niño sordo es una experiencia llena de dolor y sacrificio, también lo es de 
sensibilidad y amor. 
Criar un niño sordo o en general con cualquier deficiencia, lleva a los padres a tener un concepto 
de los valores de la vida y la familia, así como un afán de superación que probablemente antes 
no tenían. 
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AUXILIARES AUDITIVOS, AUDÍFONOS Y AMPLIFICACIÓN.

El auxiliar auditivo es un aparato electrónico utilizado dentro o detrás de la oreja, se sujetan a un 
molde auricular y se fijan dentro del canal auditivo. El molde auricular es una pieza pequeña de plástico 
blando o acrílico que se fabrica a la medida del oído y ayuda a mantener el auxiliar en su lugar.

Los auxiliares detectan el sonido por medio de un micrófono y lo amplifican o le brindan mayor 
volumen, facilitan la recepción de sonidos para que las personas con pérdida auditiva puedan escuchar 
más claramente, comunicarse mejor y participar con mayor libertad en su vida diaria. Un auxiliar 
auditivo puede ayudar a mucha gente a oír en ambientes ruidosos o silenciosos. 

La tecnología en los auxiliares se divide en:

-  Convencionales o análogos.- Que aumentan el sonido electrónicamente y el audiólogo o audioprote-
sista los ajusta y calibra por medio de controles externos con tornillos.

- Programables.- Que aumentan el sonido electrónicamente, la programación es por medio de un 
microchip interno, tiene varios canales o programas para distintos entornos auditivos y en algunos 
casos pueden incluir control remoto para ajustar los programas.
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-  Digitales.- Que aumentan el sonido digitalmente, el audiólogo o audioprotesista los calibra usando 
una computadora, el programa del auxiliar puede ser personalizado según la perdida, procesa el ruido 
y el habla de manera que ayuda a comprender más el habla y ofrece flexibilidad para adaptarse a los 
cambios a través del tiempo.

-  De conducción ósea.- Se utilizan en pérdidas de audición conductiva que no se pueden corregir 
médica ni quirúrgicamente. Estos casos no pueden utilizar audífonos detrás del oído.

Actualmente con los auxiliares digitales se logran mejores beneficios para programarlos y adaptar-
los en los niños, con ellos; se consiguen hacer audibles sonidos débiles, evitando simultáneamente 
la agresión de los sonidos fuertes y eliminando los molestos pitidos. Todo ello con la mejor calidad 
de sonido y dependiendo del grado de pérdida auditiva.

IMPLANTE COCLEAR.

En caso de que la estimulación proporcionada por unos auxiliares auditivos no sea suficiente para 
adquirir lenguaje, los avances médicos y tecnológicos nos ofrecen otra posibilidad, la cual se 
diferencia porque se realiza mediante un proceso quirúrgico. El implante coclear, dispositivo electró-
nico que sustituye la función de las células ciliadas de la cóclea mediante unos electrodos implanta-
dos en ésta y unos componentes externos (micrófono, procesador y transmisor). Su función es 
recoger, procesar y transmitir el sonido hasta dichos electrodos. 

El implante coclear es el avance más significativo para las personas que padecen una sordera 
profunda, sin embargo los pacientes deben someterse a un protocolo específico de diagnóstico con 
un equipo de expertos especialistas, para determinar si son candidatos ideales y así lograr resulta-
dos satisfactorios. 

Es importante resolver todas las dudas con el médico y pedir que nos explique cuando algunos 
términos nos resulten desconocidos.

Cada médico especialista puede determinar diferentes acciones según el paciente. Ningún caso es 
igual y algunos requerirán mayor número de estudios, el uso de auxiliares auditivos previamente, 
terapia de lenguaje y audición, etc.

Posterior a la cirugía y programación del implante coclear, es obligado acudir a terapia para 
habilitar la audición y el lenguaje. El desarrollo de la percepción auditiva incluye etapas de discrimi-
nación, identificación, reconocimiento y comprensión que cumplen las personas con audición 
normal, con auxiliares y con implante coclear. 

Para detectar que el niño o persona con problemas de audición escucha todas las frecuencias del 
lenguaje con su implante coclear o auxiliar auditivo, podemos apoyarnos con la “Prueba de los 6 
sonidos de Ling” A, U, I, S, CH y M. Deberán enseñar a los niños especialmente a responder a los 
sonidos repetidas veces, es muy poco probable que en la primera los identifiquen y los repitan.



CONCLUSIÓN.

Estar informados nos vuelve responsables. Al concluir la lectura de este manual somos responsa-
bles de compartir la información relacionada con la sordera y de atender precozmente a nuestros 
hijos en caso de que tengan un problema de esta índole. Somos responsables de cuidar la 
audición de los jóvenes que indiscriminadamente suben el volumen de sus audífonos al escuchar 
música, inconscientes del daño auditivo irreversible que se producen y somos responsables de los 
adultos y adultos mayores que por edad, enfermedad o trabajo sufren el aislamiento que genera 
la sordera. 

ALGUNOS SIGNIFICADOS Y SINÓNIMOS.

Anacusia o Sordera: Niveles de pérdida auditiva superiores a 90 dB.
Audiometría: Medición de la audición o de la capacidad auditiva.
Auxiliares auditivos: Prótesis electroacústicas que amplifican el sonido para compensar algunos 
tipos de pérdidas auditivas.
Emisiones Otoacústicas: Sonidos generados por las células ciliadas externas en el oído interno, 
que indican función normal de esas estructuras y que pueden registrarse de manera rápida y 
segura por medio de equipos especiales.
Hipoacusia: Es la pérdida de la capacidad auditiva y se clasifica en leve, moderada o media, 
severa y profunda.
Implante Coclear: Sistema electrónico cuyos componentes internos se insertan en la cóclea y son 
estimulados por la conversión y procesamiento de señales acústicas que realizan las partes o 
componentes externos. La estimulación eléctrica que producen en el nervio auditivo permite el 
envió de señales por la vía auditiva de la corteza cerebral, con lo que se resuelve protésicamente 
la discapacidad auditiva de personas con sorderas profundas de tipo neurosensorial.
Lenguaje Oral: Habilidad exclusivamente humana de expresión que se adquiere normalmente 
gracias a la función auditiva normal durante los primeros cuatro años de vida.
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